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INTERNO 

Amnesty lntematlor.al, lntematlontil Secretariat, 10 - Soutfwmpton Strut 
London WC2E 7HF. lnglaterra, Tel6fono Ot-836-7788, Telex 28502 

Fecha:I2 Oc~~bre I984 
Pai.s:PerU. 

N2 de Ref.AHR 46/38/84 
N2 de Acci6n:I5/84 

A:Coordinadores Red Andina 
DE:Departamento de Investigaci6n de las Americas 

AI se encuentra muy preocupada por la supuesta desaparici6n del 
lider sindicalista,Hilario ZUfiiga,de·Huancavelica,PerU. 

ACCIONES RECOMENDADAS 

Se pide a loa grupos que escriban al Presidente Belaunde,Ministro de 
Defense y Ministro del Interior y tambien envier copies al Procura
dor General y a CITE. 

I)Expresad vuestra preocupaci6n por la desaparici6n de Hilario Ayu
que. 

2)Urgid que,si estB detenido,su detenci6n sea reconocida,que se hags 
pUblico su paradero y que su situaci6n legal sea clarificada. 

3DBuscad garaneias de que su seguridad fisica· sea respetada durante 
su detnci6n. 

4)Intentad que los sindicatos de vuestro pais o Comunidad Aut6noma 
escriban a las autoridades peruanas a favor de Hilario Ayuque. 
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EXTERNO 

PERU:DESAPARICION DE HILARIO AYUQUE ZUNIGA 

AI estS muy preocupada por la supuesta detenci6n y desaparici6n de 
Hilario Ayuque ZUfiiga,Secretario General del Sindicato de los Traba
jadores Municipales de Huancavelica,Pe~ y Secretario Departamental 
de CITE,Confederaci6n Intersectorial de Trabajadores Estatales. 

SegUn la informaciOn de AI,Hilario Ayuque fUe detenido el 20 de sep
tiembre,un d:i.a despues de la Huelga de 24 horae vrganizada par CITE, 
en la que Hilario Ayuque habia participado como lider. 

SegUn los art!culos publicados por CARETAS,una revista semanal,Ayuque 
fue detnido po~ un grupo de personas 11vestidas como los guerrilleros 
de Send era Lumina so", llevaban Ponchos y ten:i.an la cabeza encapuchada11

• 

Sin embargo ,CARETAS inform6 que cuando la mujer de Ayuque fue al Cea
tro de Detenci6n de la Guardia Civil para denunciar el secuestro,vi6 a 
su marido casi desnudo con las manes atadas detrSs dq la espalda,micn
tras le estaban forzando para que entrara en una camioneta de la policia. 
Ninguno de sus esfuerzos para averiguar el paradero de su marido ban 
dado resultado. 

Antonio Ayuque es miembr.o de un Grupo Local de Derechos Humanos y es 
un lider muy conocido de Izquierda Unida,la coalici6n legal izquierdista 
de la oposici6n. 

Durante los Ultimos meses ha habido muchos casas de desapariciones de 
miembros de la oposici6n politics que han recibido mucha publicidad. 
Un caso fUe el de Jesis Oropeza Chonta,quien fie detenido y luego deea
pareci6n.Mas tarde su cuerpo fue hallado a '0 Kil6metros del lugar donde 
habia sido detenido. 
El dos de sgosto,Jaime Ayala Sulca,un periodista de la oposici6n,desapa
reci6 despues de que se le hubiera vista entrar en el Estadio Huanta que 
estS bajo el control de la marina.Su paradero eigue sin concocerse. 

Otra raz6n para preocuparse es la evidencia de que en caso recientes 
las fuerzas de seguridad ·se han desplazado con cap~vhas y prendae de 
campesinos para poder involucrar a los guerrilleros mientras han esta
do llevando a cabo Ejecuciones Extrajudicilaes. 
AI cree que esta medida sirve para evadir la responsabilidad de las 
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a~ciones ilegales. 

Recientemente he habido varies incidentes que las autoridades han atri
buido a los guerrilleros pero que luego se ha demo8trado que estos in
cidentes han sido perpretados por miembros de las !uerzas de seguridad. 

Direcciones 

Presidente Belaunde Terry 
Presidente de la Republica del Pern 
Palacio de Gobierno 
Lima.,PerU. 

Sefior Don Luis Percovich 
Ministro del Interor 
Ministerio del Interior 
150 Pza.30 de Agosto,Sab Isidro 
Lima,PerU. 

Sefior General Oscar Brush Noel 
Ministro de Guerra 
Ministerio de Guerra 
S/n Av.BoulevaD, 
Lima,PewrU. 

Sefior Doctor Alvaro Rey de Castro 
Fiscal General de la Naci6n 
Fiscalia General de la NaciOn 
Palacio de Gobierno 
752 Av.Canaval Horeya 
Lima,Perll. 

Seiiores CITE 
e Casilla Postal 5~60 

Lima,PerU. 
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